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Noticias 
MSX Lehenak presenta su fanzine en Madrid, MSXICM 22, 
SD Mesxes 8, nuevos proyectos de Brasil, Power MSX 14, 
MCCM, MCF, Future Disk 28, Eurolink 2, Takeru cierra en 
febrero, ferias en /apon... 

Brasilia '96 
El primer encuentro de usuarios de MSX en la capital 
brasileña contó con numerosos asistentes. 

18 Barcelona ’9G 
Una vez más, Barcelona fue el centro de reunión de gran cantidad de 
usuarios que pudieron ver y adquirir las últimas novedades del sistema. 

22 Inferface IDE 
Analizamos en profundidad las características de este nuevo interface 
que destaca, ante todo, por su bajo precio. 

Madrid '96 
La última feria del pasado año en nuestro país tuvo lugar en Madrid. 
Allí fue presentado el interface IDE por primera vez en España así como 
los nuevos proyectos españoles en cuestión de software. 

Software español 
Repaso a las numerosas producciones nacionales, tanto juegos como 
utilidades, algunas ya a la venta y otras en fase de desarrollo. 

El MSX en Vemen 
Hemos descubierto al MSX en 
Yemen (Arabia), ¿habrá algún 
lugar en donde no haya usuarios 
de MSX? 

No Ñame, Battle Bomber y análi¬ 
sis de juegos adquiridos del catá¬ 
logo de Takeru: EternaI Striker, 
Sweet, South Town Hero's Turbo, 
South Town Hero's II, Action 
Carne Set, justwok, Magical 
Land, Hit and Away DX, PuRE y 
Life Plunder. 
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■ SD Mesxes 8. Nueva edición del fanzine ■ Nueva versión del 
español con más humor_ i MegaSCSI en Brasil 

1 Nuevos proyectos en Brasil ■ Power MSX 14 





■ La revista MCCM 
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De la mano de Werner Augusto Roder 

Kai del club MSX CORE CLUB, nos llega 

el presente artículo, que viene a ser un 

pequeño resumen del encuentro que 

tuvo lugar el Brasilia el día 

16 de Noviembre de 1996 



jnicaciones RS232CSVI757 
2I MegaSCSL que sin embargo 
> fueron utilizados en ninguna 

celebran exposiciones jf- cur: 
Los usuarios que llegaron de fu 
de la capital se hospedaron ei 
SESC 91 % que es una institución demostración, 
brasileña, con unidades en todo el 
país, que promueve actividades En el stand 

'culturales. Allí se alquilaban hábi- Club, André 

> y compositor Pablo Villal- 

1 FM. También r 
|o Solid Snake, 

j | taciones al igual que en un hotel. programa ZGRAfER, un edito 

m 

1 
Module y teclado Philips. Tam¬ 
bién, gracias a Hnostai; pudo pre¬ 
sentar el cartucho Moonsound, 
que estuvo prácticamente todo el 
día en funcionamiento. 

Al final de la tarde, este club 
también presentó el MSX Hands- 
canner de Gouda. A pesar de te- 

sonido SCC. También llegaron a 
desmontar su ordenador para 
poder prestar el PPI8255A al 
Proyecto Z180. André, que pre¬ 
tendía lanzar su fanzine, decidió 
esperar un poco más para poder 
incluir alguna información sobre 
este encuentro, 
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CONCLUSIÓN 
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ETAMPUS 
Durante tres días la Universidad Estatal Paulista (Unesp) en 

Sao Paulo fue el escenario de una exposición dedicada íntegra¬ 

mente al sistema MSX. El organizador de tal evento fue un es¬ 

tudiante de dicha universidad y gran forofo del sistema MSX: 

Werner A. Roder Kai, del MSX Core Club. 

Por Werner A. Roder Kai 
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I segundo día de 
noviembre tuvo lugar el 
acontecimiento por 
excelencia del MSX en 
España: el X Encuentro de 

tilo- tanto falta le hacen c 
le del Sony HF9S) del, 

que realiza Teo de une 
no necesita Kanji Rom 
; podrá disfrutar en a 

mnH 



usuarios en Barcelona. 
Esta vez se celebró, a 
modo de prueba, un 
sábado debido a las 
peticiones que se 

formularon en encuestas 
realizadas en las anteriores 
reuniones. 
Como en pasados 
encuentros, se habilitó una 

segunda estancia para que 
en ella se realizaran las 
presentaciones a cargo de 
los grupos que así lo 
solicitaran, así como para 

que la gente pudiera 
contemplar los trabajos 
que se presentaron a los 
concursos de música y 
gráficos. 

m MESXES PRESENTÓ, 

ATRAVIESA PARA NO 
:R LAS BUENAS FORMAS, 

JlMO NÚMERO PEI MÁS 
>T|D0 FANZlNE QUE PUEBLA 

\UNPO PEI MSX 

JUNTO CON ÉSTE, EL NÚMERO 
OCHO VA, TAMBIÉN REALIZARON 
UNA SERIE PE PE&ATlNAS PE 
pastante caupapconel 

logo pel msx que pusie 

ron a la venta. 



anpresentóel j 
píelo, y al qi 

,PHC70FD) 



Barcelona 96 

Casi a la hora de comee la organización anunció el 
nombre de los ganadores de los distintos concursos 
presentados por la organización. 

Como ya he comentado antes, se celebró el con¬ 
curso de músicas y gráficos, pero la novedad residió 
en el nuevo concurso planteado por la organización, 
el concurso de utilidades. Este nuevo concurso pre¬ 
tende impulsar la realización de software de utilidad 
para el MSX (mucho del que se usa es quizás algo an¬ 
tiguo). Las cuatro mil pesetas del importe del premio 
se las adjudicó un usuario de Navarra, David Madurga, 
presentando un lector de correo QWK para los usua¬ 
rios de MSX que conecten con BBSs y que mostró en 
el stand de Ñaca Soft gracias a su Mega SCSI y Disco 

duro 'portátil'. 

Y tras repartir los premios a los ganadores, llegó el 
momento de sortear los artículos que tan generosa¬ 
mente aportaron cada uno de los stands de pago en¬ 
tre los asistentes a la reunión, siendo uno de los mo¬ 
mentos más celebrados del día. 

Tras comer encargando bocadillos en el “Pans & 
Company", hamburguesas del “MacDonals” o sim¬ 

plemente en un bar de las cercanías, la reunión 
prosiguió, ya sin tanto ajetreo, hasta las seis de 

la tarde, hora en la que se procedió a desmontar 
los stands. 

Como única nota negativa, destaca¬ 
ría la sensiblemente menor asis¬ 
tencia de usuarios, según algu¬ 

nos por el día escogido, aun¬ 
que llego a dudarlo. De todas 
formas, parece que la asisten¬ 

cia de una centena de usuarios 
se mantiene en Barcelona lo cual di¬ 

ce mucho del esfuerzo realizado por 
los organizadores. 

Diego Milán, autor del presente artículo 



El ¡nterface IDE, más económico 
que su antecesor el SCSI 
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HSfflO 
MultiPlex 
Sustituye la Cédela línea 20 por el número de vidas, y la EH\ 

de la línea 40 por la fase inicial (0*7). Los pokes de la línea 30 son jj 

10 BuáD#:DERJSR=&H8050' 
20 POKE SH81 F4,V 
30P0KE&H8FED.0 
40 POKE 3H81 F2,0:POKE&HBA10,F s 
50Á=ÜSF*0) 

Saiamander 

3 20 FOR 1=0 Tü LEN(A$]/2:POKE&HO^OO+M,VAL(“&hn+MID$ 
[A$,1 +1 *2,2)):M»M+J:NEXTI 
30 CLS:DEFINT tZ:ÚÉFUSR=&HDA0Q:DEFUSR2=&H0A03: 
DEFUSR3=S.HDA06:A=USR(0) 
40 LOCATE 33,1 :PR1NT^£STE LEGENÜ* 
50 PRINT TAB[33)" ■/ \ " 
60 LOCATE 20,10:INPLFf*l4mero de vides (0-265):”;N 
70 LOCATE 20,11 INPLTT'Vidas infinitas (S/N]:”;R$ 

100 A=USR2(32]!pOKE &HC0Á4,NA=USR3(32) 
110 A=ÜSR2{36]:IF R$=”S" 0R R$=”s” THEN POKE SMC0E2.0 
ELSE ^OKE S.HC0E2.S.H3D * 
120 A=USR3(36] 

P0KE&HE100,ChPC^i&HF677,&HE1:RUN"salamand.bas ^ 
2 PRINTSCC SL0T:"::C$=INPÍ¿JT$(1 ):BLOAD”salamand.O": * 
P0KESHE04E.16 * VAL(C$):DEñJSR=&HE000:A=USR[0):PRINT: 
PRINTO - Normal”:PRINT” 1 - Operaron X" 
3 S$=INPUT$[1] 
4 INPUTNumero de vidas (0-99]";VI V. f £ 
5 INPLTTFase inicial [1-7)”;FA 
6FORA%=1TO3:BL0AD”salamand:+HEX$(A%].R;|SJEXT: « 
7 POKE SH98BF,FA:POKE SEraBBE.lVKIGHB+^MODIÓJ: 
»4-USW] ¿ 

| 8ÍLOAO’salaman<@’:OEFUSR-&HCQOO:POK®HBS9A»L / |S)AN01:A%=USRtO] 

/ 1 SCREE^O:IFPEEK(SHF677]=128THENPOKES^D(5DO.O: 
% POKESWre77,&HDO:RUN“goemon.bas 

2 FOF^%=1KD6:BLOAD"goemon."+HEXíÍA%).R:NEXT^ 
BLÜAP"goenTOn.7’:DEFUSR=SiHGQQO 
3 PRlNT‘999!|de dinero-af-matar un enemigo? (S/N)”;: 

10 'HBFVÍ & GFX9OQ0 

40 OLEAR &H200,SHD000:0EFirfr/VZ 

60 CLS:INPUT”X RES0LLÍTÍ|N^(1 =256/2=512]";RX ? \ 
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South Town Hero’s Turbo 
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Action Game Set 
Recopilación de juegos de MSX1 y MSX2 
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Justwok 

Mahoono kokuno Hoippuru 
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Hit and Away DX 
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F3 
Ufe Plundcr 

“Adventure game” del estilo “i*2»3"de Compile 







THE REMLUTiOn in S0UW3 
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Los usuarios de 
MSXson 
personas 
especiales, que 
saben que su 
ordenador es 
más que un 
montón de 
chips soldados 

CPU 
MSX 
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